ANÁTIDAS Y OTRAS AVES NADADORAS

Las aves
de España
En este rincón del mundo tenemos
una enorme diversidad de paisajes,
lo que se traduce en una gran riqueza
ornitológica. Podemos encontrar
aves interesantes mar adentro, en los
humedales litorales, en las llanuras
esteparias del interior, en los bosques y
campiñas de todo tipo, en las cumbres
pirenaicas, béticas y cantábricas —y en
las grandes ciudades, también—.
Para disfrutar de ellas solo habrá que
salir y, en silencio, fundiéndose con el
entorno, aguzar el oído y observar con
la ayuda de unos buenos prismáticos.
Mejor siempre madrugar. Y así, pájaro a
pájaro, conocer la tierra, este trozo de
Tierra que hemos hecho nuestro.
De las más de 400 especies que se
observan regularmente en la España
peninsular y Baleares —el ámbito de
esta guía—, aquí hemos recogido las
que, por su belleza, abundancia o
singularidad, creemos que hay que
conocer. También aquellas por las que
tenemos una especial responsabilidad
en su conservación.
En cada lámina aparecen ilustradas
a la misma escala una decena de
especies, acompañadas de un breve
texto y unos iconos con información
complementaria para facilitar su
localización e identificación.
¡Déjate seducir por estos primeros
ciento cincuenta pájaros y no podrás
evitar querer descubrir muchos más!
Ilustraciones: Toni Llobet
Textos: José Luis Copete
Concepto gráfico: Toni Llobet y Lluc Julià
Maquetación: Toni Llobet y Abdón Jordà
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ZANCUDAS Y CORMORÁN

FENOLOGÍA Presencia de la especie a lo largo del año
G Máxima presencia G Presencia menor G Ausencia

Herbazales, pastizales
húmedos, prados de
siega y alpinos

Zonas húmedas,
desde marismas
litorales hasta
estanques y ríos de
montaña

Bosques de coníferas,
de pinos diversos,
pinsapos y abetos
Bosques planifolios,
alcornocales, encinares,
robledales, hayedos y
bosques de ribera

Pueblos y ciudades,
y ambientes
urbanizados diversos

Dehesas de encinas
y alcornoques con
pastizales extensivos

Cultivos, de regadío
y leñosos —frutales,
olivares, viñedos...

Roquedos, peñas,
acantilados, canteras,
canchales...

Estepas, cultivos
cerealistas y
pastizales de secano
PISO ALTITUDINAL
Llanos interiores
y litorales, baja
montaña
SEXO

F Macho

Meseta y
media
montaña

Alta
montaña

C Hembra

F

C

Grulla Grus grus ▶
En migración de otoño anuncian el
inicio del frío, en bandos en V con su
voz profunda. En invierno en dehesas
y campos abiertos. En Gallocanta
hasta más de cien mil en febrero.

F

Tarro blanco ▶

▲ Pato colorado

Netta rufina
Macho con gran cabeza,
ojo y pico rojos, con popa y
pecho negros. Hembra con
píleo pardo, cara bicolor. En
grandes bandos en lagunas
en invierno. Se zambulle.

F

Tadorna tadorna
Muy grande, blanco
y negro con pico rojo
y peto castaño. Patas largas. Aire de ganso.
En agua dulce, estuarios y playas.
EFMAMJJASOND ★

★★★★
EFM AMJJASOND

Egretta garzetta
De tamaño medio, se halla
en lagunas, marismas y ríos.
Pico negro y recto, como una
daga. Pies amarillos distintivos.
EFMAMJJASOND ★★★

Elegante, su danza nupcial es única. En lagunas
durante la cría, también en el mar en
invierno. Se sumerge
para pescar.

Bubulcus ibis
Blanca con
pico amarillo
más corto que
otras garzas.
Acompaña al ganado,
a menudo en zonas
agrícolas lejos del agua.
EFMAMJJASOND ★★★★

Esquiva durante la época de cría, en
bosques mediterráneos del centro y
SO. En migración puede verse en más
ambientes. Invernada regular en Doñana.
EFMAMJJASOND ★

Phoenicopterus roseus
Sobre todo en marismas
litorales. Cría en
colonias en el delta del
Ebro, Fuentedepiedra y
Doñana. Voz en bandos
que produce un coro.
EFMAMJJASOND ★★★

Gaviota
patiamarilla ▶

Chorlitejo
patinegro ▶

★★★
EFM AMJJASOND

◀ Cormorán

◀ Gallineta común

verano

Alcaraván Burhinus oedicnemus ▶

Sisón Tetrax tetrax ▶

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus ▶

Se le oye antes de ser visto:
“curr-liii...”. Activo al ocaso
y de noche. De día en
campos roturados,
solo o en pareja. En invierno en
bandos, también en saladares.

En campos de cereales y barbechos. El macho
en celo grita “¡prrrt!” y da saltos
durante horas en un mismo punto.
En vuelo sisea con las alas. En
invierno es gregario. En regresión.

Muy grande, pero a la vez esbelto,
solitario, recorre crestas a gran
altitud buscando huesos. Vive en
Pirineos, reintroducido en
Cazorla y Picos de Europa.
Pocas parejas.

★★★★
EFM AMJJASOND

◀ Cigüeña común Ciconia ciconia
Cría en campanarios, tejados y
torres eléctricas. Hoy día muchas
se quedan en invierno. En campos
agrícolas, humedales y vertederos.
★★★
EFM AMJJASOND

EFMAMJJASOND ★★

EFMAMJJASOND ★

EFMAMJJASOND ★★

Avefría Vanellus vanellus ▶
Muy abundante en invierno en
campos abiertos. Cuando cría hace
vuelos mariposeantes y voces
como un lamento.

juvenil

◀ Gaviota de Audouin

Larus audounii
Ligera, con pico color coral,
distintivo. Cría en pocos puntos del
Mediterráneo, en islotes, arenales
y recientemente en puertos.
Sigue a los barcos de pesca.
EFMAMJJASOND ★★

verano

Phalacrocorax carbo
Gran buceador, seca las alas
abriéndolas tras pescar.
Muy común en invierno.
En ríos, en lagunas,
y en el mar.
EFMAMJJASOND
★★★★

Gaviota
◀ reidora

invierno

Chroicocephalus
ridibundus
Pequeña, gregaria. Muy común en
invierno, sobre todo en el litoral y
en vertederos. Anida en lagunas.
Voz como una risotada áspera.

Charadrius alexandrinus
Patas negras y collar
“roto”. Corre por bordes de lagunas y playas,
donde anida. Muy litoral, pero también en
lagunas salobres del interior.

Andarríos chico ▶

Actitis hypoleucos
Balancea mucho la
parte posterior al caminar.
Vuela a baja altura, con aleteos
espasmódicos, reclamando.

BUSARDO, MILANOS, AGUILUCHOS Y HALCONES

Cigüeñuela ▶

Himantopus himantopus
Muy patilarga y elegante.
Voz de alarma irritante: “kik-kikkik-kik”. En aguas someras, dulces
o salobres, común en el litoral y el
interior. Nido precario, como
una isleta en el agua.

Gallinago gallinago
Pico desproporcionado.
Se levanta en vuelo
raudo con zigzags,
impredecible, mientras
reclama. Evita marismas
salinas.
★★★★
EFM AMJJASOND

Avoceta ▶

Recurvirostra
avosetta
Sobre todo en aguas
salobres y en salinas.
Barre el fondo cuando
se alimenta, de lado
a lado. Puede
nadar.
EFMAMJJASOND ★★

◀ Archibebe común Tringa totanus

Patas rojizas y banda blanca en el borde del ala.
Tanto en el litoral como en el interior, es la voz
melancólica de las marismas: “tiuu-du-du”.
★★★
EFMAMJJASOND

Buitre negro ▶

▼ Milano negro Milvus migrans

Aegypius monachus
Gran envergadura,
majestuoso, a distancia
como una tabla recta
negra. Cría en árboles,
en el centro, SO y
Pirineos (reintroducido).
Solitario, no en
grupos como el
leonado.

Alilargo, aleteo cansino, oscuro
a distancia. Cola ahorquillada,
triangular. Común en campo
abierto. Visita ríos y basureros.
EFMAMJJASOND ★★★

MINIGUÍA DE CAMPO
◀ Milano real Milvus milvus

▲ Busardo ratonero Buteo buteo

EFMAMJJASOND ★★

Tamaño medio, compacto.
Muy frecuente por doquier, habitual
posado en postes cerca de carreteras.
Pardo, planea a baja altura.

Común, suele volar en grupos “en red”
buscando carroñas. Grande. Planea
con alas algo levantadas en V, se
ven bicolores a distancia,
con “dedos” separados.

F

EFMAMJJASOND ★★★★

EFMAMJJASOND ★★★

No tan común como antaño, por la
intensificación agrícola. Se la oye en
campos abiertos, “chak-chak-chakchakarrr”, y a veces se ven grupos
familiares, peonando.

◀ Avutarda Otis tarda

F

El ave voladora de mayor
peso. En declive, en los
campos cerealistas de
Castilla y León y en las
estepas extremeñas es
donde es más numerosa.
Espectacular cortejo nupcial
de los machos.

★★★
EFMAMJJASOND

Codorniz Coturnix coturnix ▼
Se la oye, “¡pas-pallás!”,
más que se la ve, escondida
en el cereal y herbazales.
EFMAMJJASOND ★★★

EFMAMJJASOND ★★

Tetrao urogallus
Solo en los bosques
de montaña pirenaicos
y cantábricos, en
grave declive. Esquivo
y difícil de ver, antes lo
delatan sus excrementos.
Aguanta escondido hasta
que se levanta en vuelo
ruidoso a poca distancia.

◀ Ganga ibérica

F

Pterocles alchata
En estepas, se la oye de lejos en
bandos “gaaa-gaa-gaaa”.
Acude a bebederos al alba.

C

El buitre menor. Blanquinegro, con
cola alargada, en cuña, y cabeza
apuntada. Juveniles oscuros.
Cría en cuevecillas en cortados
mediterráneos.
EFMAMJJASOND ★★

F

◀ Águila real

Aquila chrysaetos
Enorme, los adultos oscuros, los
jóvenes con manchas blancas
distintivas en las bases
de las rémiges y la cola.
En montañas y terrenos
accidentados, en invierno
también en llanuras.

Perdiz nival Lagopus muta
Reliquia glaciar, sobrevive en
las altas cumbres de Pirineos.
En invierno es blanca, para
confundirse con la nieve; en
verano gris, como los canchales.

invierno

F

◀ Culebrera europea

Circaetus gallicus
En vuelo parece blanca;
posada se ve cabezona. Águila
cazadora de serpientes, que
transporta colgando del
pico. A menudo se cierne.

EFMAMJJASOND ★

EFMAMJJASOND ★★★

.

Ganga ortega Pterocles orientalis

verano

Estepárica, visita los bebederos algo más
tarde que la ganga ibérica. Se la oye de
lejos, “churrr-urrrr” . Panza negra distintiva.
★★
EFMAMJJASOND

EFMAMJJASOND ★★

F

C
F

▲ Aguilucho lagunero Circus aeruginosus

E FMAMJJASOND ★★

Vuela a baja altura sobre carrizales y lagunas,
con alas en V. El plumaje más frecuente
es el pardo con hombros y nuca crema.

C

Pandion haliaetus
Pesca lanzándose
al agua. Cría en
acantilados en
Baleares, y en árboles y
plataformas en humedales
del S y el Cantábrico.
En migración más dispersa.
EFMAMJJASOND ★★

Hieraaetuspennatus
Las hay oscuras y claras.
Ágil cazadora
de aves.
EFMAMJJASOND
★★★

150 Aves de

España
que hay
que conocer

Halcón peregrino ▲

Falco peregrinus
El ave más veloz del mundo,
pasa los 400 km/h en
picado impactando desde
gran altura contra palomas y
otras aves. Cría en cortados
y en grandes edificios.

EFMAMJJASOND ★★★

◀ Elanio común Elanus caeruleus
Aspecto único, con cola muy
corta, alas levantadas muy en V
en vuelo, elegante y boyante. Más
común en el O, en expansión.
En llanuras adehesadas.

EFMAMJJASOND ★★

Cernícalo vulgar ▶

Falco tinnunculus
Pequeño, ubicuo en espacios
abiertos. Se cierne a menudo,
como suspendido en el aire.
Alas más estrechas que
el gavilán. Cría a menudo
en cajas nido.
EFMAMJJASOND ★★★★

◀ Gavilán Accipiter nisus

Pequeño, de alas cortas
redondeadas. Rápidos aleteos
y cortos planeos. Hembras
más grandes y grisáceas.
Forestal y discreto.

Águila calzada ▶
◀ Águila pescadora

Toni Llobet · José Luis Copete

★★★
E FMAMJJASOND

F

El adulto negro con hombros
blancos, los
jóvenes pajizos.
Joya exclusiva de
Iberia, sobreviven
poco más de 400 parejas
en dehesas y montes
del centro y SO. Caza conejos.

▼ Águila perdicera

F

Circus pygargus
Vuelo boyante sobre campos de
cereal a baja altura. Ligero,
alargado. Hembras pardas con
obispillo blanco. Anida en el
suelo, en trigales, a merced de
las cosechadoras. Más
abundante en el O.

EFMAMJJASOND ★★

Águila imperial Aquila adalberti ▼

Aquila fasciata
Ágil y esquiva, en cortados
de sierras mediterráneas.
Panza blanca y alas más
oscuras. En regresión.

EFMAMJJASOND ★★

Aguilucho cenizo ▶

EFMAMJJASOND ★★

EFMAMJJASOND ★

EFMAMJJASOND ★

Alimoche Neophron percnopterus ▶

Más estilizado que el negro,
cola más ahorquillada. Colores
contrastados. El único milano que
permanece en invierno.

★★★★
EFMAMJJASOND

Perdiz roja Alectoris rufa ▶

Urogallo ▶

EFMAMJJASOND ★★★

Agachadiza común ▼

Buitre leonado Gyps fulvus ▶

EFMAMJJASOND ★★★★

EFMAMJJASOND ★★★

invierno

invierno

EFMAMJJASOND ★★★

Larus michahellis
Tanto en el litoral
como en el interior,
y en ciudades,
donde puede cazar
palomas. Oportunista,
persigue otras aves
hasta hacerse con su presa,
come descartes pesqueros y
también visita basureros.

EFMAMJJASOND ★★★

EFMAMJJASOND ★★★★

Zampullín chico ▼

Sterna hirundo
Esbelto, con vuelo elegante, boyante. Voz
estridente. Ocasionalmente en el interior.
Como el patinegro, hace picados
y se zambulle para pescar.

▼ Garcilla bueyera

◀ Flamenco

Gallinula chloropus
Camina por los bordes
de lagunas, ríos, arrozales
y marismas. Oscura con
blanco bajo la cola y
pico rojo. Cola a menudo
enhiesta.

◀ Charrán común

C

EFMAMJJASOND ★ ★

Cigüeña negra Ciconia nigra ▶

Gorrión

Thalasseus sandvicens
Grande, con pico largo
y oscuro con punta
amarilla. Cría en el delta
del Ebro y la Albufera. En
invierno en toda la costa.

verano

EFMAMJJASOND ★★★

Pico característico, enorme con
extremo en espátula. Vuela con
el cuello recto. Más frecuente en
humedales litorales. Cría en el SO.

▼ Malvasía cabeciblanca

▼ Focha común Fulica atra
Una de las acuáticas más comunes.
Muy vocal, con reclamos metálicos y
explosivos. Dedos lobulados,
no palmeados.

Charrán patinegro ▶

▲ Espátula Platelea leucorodia

F

Somormujo lavanco Podiceps cristatus ▼

GRANDES RAPACES

verano

★
EFM AMJJASOND

Anser anser
Muy grande, gris, pico naranja.
Antecesor de las ocas de granja.
Voz nasal, de oca. Vuela en
formación de V. Común
en invierno.

EFMAMJJASOND ★★★

◀ Garceta común

EFMAMJJASOND ★★★★

EFM AMJJASOND ★★★

Oxyura leucocephala
Inconfundible. En lagunas con buen cinturón de
carrizo. Propia del S y algunos humedales del E.
Estuvo en grave peligro de extinción.

F

Ánsar común ▶

Algo menor que la garza real.
En lagunas y marismas con
cinturones de vegetación.
Muy estilizada. Cuello
estrecho, pico largo.
★★
EFM AMJJASOND

EFM AMJJASOND ★★★

F

Tachybaptus ruficollis
Muy pequeño, se sumerge
continuamente. Su voz es un
relincho ventrílocuo, muy frecuente
oírlo en lagunas y canales.
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C

Pico enorme diagnóstico. Macho con cabeza
verde que parece negra a distancia,
ojo amarillo. En agua dulce.

C

★★★
EFM AMJJASOND

Paloma
en vuelo

★★★
EFM AMJJASOND

Garza imperial Ardea purpurea ▶

Cuchara común Spatula clypeata ▶

ESCALA Especies comunes, proporción de referencia:
Paloma

F

★★★★
EFM AMJJASOND

Matorrales, tanto
mediterráneos
como landas atlánticas
y de montaña

Costa arenosa,
playas y arenales

Grande, blanca por debajo. En todo tipo de
ambientes donde haya agua, todo el año.
Vuelo con aleteo pesado. Voz: un graznido
seco y potente cuando vuela.

El pato más común. Grandote, pico potente.
Espejuelo azul en ambos sexos. El antecesor
de los patos domésticos. Solo las hembras
emiten el “cuaak-cua-cua…” característico. F

HÁBITATS

Costa rocosa, con
acantilados marinos

El pato más pequeño, muy común en invierno.
Silbido resonante que genera un murmullo
mientras nada. Se alimenta en aguas someras.

Ánade azulón Anas platyrhynchos ▶

ABUNDANCIA En su hábitat y época de máxima presencia
★★★★ Muy común ★★★ Común ★★ Escaso ★ Raro

Mar, desde el litoral
hasta mar abierto

Garza real Ardea cinerea ▶

★★★★
EFM AMJJASOND

ALCARAVÁN, AVEFRÍA, AVUTARDAS, GALLINÁCEAS Y GANGAS
invierno

C

Cerceta común Anas crecca ▶

verano

Editan:

CHARRANES, GAVIOTAS Y LIMÍCOLAS

F
C

F

EFMAMJJASOND ★★

▲ Cernícalo primilla Falco naumanni
Más pálido que el vulgar. Caza insectos en
campos de cultivo. Cría en colonias ruidosas en
pueblos y casa abandonadas. Más común en el
O y S; en regresión.
★★★
EFM AMJJASOND
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